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Queridos hermanos y hermanas, 

 

Una vez más celebramos la fiesta de San Ignacio como Red Apostólica Ignaciana y nos reunimos para 
compartir nuestra fe y renovar nuestra esperanza.  Estamos en un momento privilegiado de nuestra 
historia eclesial e ignaciana.  Agradecemos estos 50 años del Concilio Vaticano II, este acontecimiento 
del Espíritu, que ha renovado el rostro de la Iglesia, que nos ha abierto nuevos horizontes, que nos sigue 
invitando a transitar por nuevos caminos en fidelidad al Evangelio.  También estamos a las puertas de 
celebrar los 200 años de la restauración de la Compañía de Jesús, una oportunidad para examinar cómo 
los ignacianos buscamos ser fieles a un carisma en tiempos muy distintos al de nuestro fundador.  Y con 
sorpresa hemos experimentado el desconcierto y luego la creciente alegría de que un hijo de la 
Compañía ha sido elegido obispo de Roma. 

Celebramos en un país tensionado por las elecciones presidenciales y parlamentarias, en medio de 
movilizaciones de ciudadanos que abogan por un reconocimiento real de sus derechos, que claman en la 
calle por una distribución más equitativa de los beneficios y oportunidades que ofrece el país, anhelan 
una sociedad con mayor inclusión, y exigen una genuina participación democrática y una reforma política 
mayor.   

Nuestro país está viviendo “dolores de parto”, pareciera que algo nuevo puede nacer, que otro modelo 
de desarrollo puede ser posible. Pero en nosotros mismos experimentamos lo bueno que esto puede ser 
y también las dudas, las incertidumbres y las resistencias. No es una resistencia solamente externa a la 
transformación evangélica de la Iglesia, de la Compañía y del país, sino que es una resistencia que 
acontece en cada uno de nosotros, muy profundamente, y que estamos llamados a enfrentar 
discerniendo que es lo mejor dentro de lo posible. 

Celebramos como Red apostólica Ignaciana, escuchamos a Jesús y le respondemos como comunidad no 
como individuos aislados. Ante los desafíos que enfrentamos, las alegrías y gozos que experimentamos, 
nuestro pecado y nuestros deseos de conversión, no estamos solos.  La vocación y la misión que hemos 
recibido es la vocación y misión de un cuerpo. Dios llama, consuela, se manifiesta en la comunidad.  Por 
eso respondemos a Jesús como comunidad y acogemos su llamado como un llamado comunitario.   

Jesús nos pregunta “¿quién soy yo para ustedes?”  Y ayer como hoy Pedro toma la palabra y contesta en 
nombre de la comunidad, pues nosotros creemos en la Iglesia y gracias a la iglesia.  Como dice el Papa 
Francisco en su encíclica Lumen Fidei: “Es imposible creer cada uno por su cuenta.  La fe no es 
únicamente una opción individual que se hace en la intimidad del creyente, no es una relación exclusiva 
entre el “yo” del fiel y el “Tú” divino, entre un sujeto autónomo y Dios. Por su misma naturaleza, se abre 
al “nosotros”, se da siempre dentro de la comunión de la Iglesia… Por eso, quien cree nunca está solo, 
porque la fe tiende a difundirse, a compartir su alegría con otros.” (39) 
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El Evangelio nos acaba de preguntar: ¿Quién es hoy Jesús para nosotros los ignacianos? Cuando 
ahondamos en las raíces de nuestra espiritualidad nos encontramos con la experiencia de pedir con 
insistencia la gracia del conocimiento interno de Jesucristo.  Muchos de nosotros hemos oído la frase 
que el teólogo jesuita Karl Rahner dijera hace cincuenta años: “el cristiano del futuro será un místico, es 
decir una persona que ha experimentado la intimidad con el Señor, o no será cristiano”.  Acogiendo esta 
afirmación y puestos ante la realidad que vivimos, nuestro desafío más grande como Iglesia consiste en 
crear una nueva mística.   

Una mística que se refiere a una experiencia inmediata de Dios. Es lo que todos nosotros hemos 
experimentado cada vez que nos acercamos a los Ejercicios Espirituales: un encuentro personal con el 
Resucitado que nos ha transformado la vida. Un encuentro que ha sido personal y en el silencio de la 
oración, pero que siempre termina teniendo implicancias comunitarias, eclesiales, sociales y políticas. 
Quien se ha encontrado con el Resucitado, experimenta el llamado a compartir esa experiencia con 
otros.  

Todos hemos sido testigos de los esfuerzos del Papa por acercar la Iglesia a la gente.  Quiere una Iglesia 
pobre y cercana a los pobres, una que vuelva a su vocación pobre.  Que deje la pompa, la solemnidad y 
los privilegios para hablar con sencillez un lenguaje comprensible para todos. Quiere una Iglesia alegre 
que salga a la calle y “arme lío”, que sea capaz de responder a las preguntas de las mujeres y hombres de 
nuestra época y acompañe a todos quienes viven en los márgenes.  Así como para Juan Pablo II el gran 
adversario era el comunismo y para Benedicto XVI lo era el relativismo moral, para Francisco el gran 
adversario es la tibieza de esa parte de la Iglesia que se ha acomodado, que se ha encerrado entre sus 
muros y se la alejado de la gente, que ha perdido sencillez, fuerza y radicalidad.  

Si con la Iglesia respondemos “Tú eres el Mesías de Dios”, es que estamos dispuestos a ponernos bajo la 
bandera de la cruz, dispuestos a servir como Jesús, amar como él, entregar y dar la vida como él.  Ignacio 
sabe que esto significa ponerse al servicio de la Iglesia.  Por eso en la celebración de San Ignacio en Roma 
el miércoles pasado el Padre Adolfo Nicolás vuelve a ofrecernos al Papa Francisco diciéndole: “hoy 
queremos que nos digas qué esperas de nosotros, tus hermanos, al servicio de la Iglesia y del Evangelio”.   

La respuesta la encontramos mirando los desafíos que enfrenta la Iglesia, ellos no son otros que los 
desafíos que enfrenta el mundo, pues las alegrías y las tristezas de los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo son las alegrías y las tristezas de los discípulos de Jesucristo.  Para poder escuchar el clamor de 
los marginados y anunciar que quienes pongan su esperanza en Jesús no serán abandonados ni 
defraudados, para renovar la Iglesia y su misión, necesitamos abrir nuestro corazón para permitir que el 
Espíritu de Jesús resucitado habite en él de manera definitiva.  

En esto necesitamos conversión.  Acoger como Red Apostólica el llamado a seguir a Jesús, negarnos a 
nosotros mismos, cargar con la cruz e irnos con él, supone morir a los modos que nos impiden hacernos 
cuerpo, colaboradores de la misión de Dios con una dignidad horizontal,  nueva y compartida. 
Profundizar en una espiritualidad que verdaderamente sea transformadora de nuestro propio querer e 
interés supone recorrer el camino de los Ejercicios Espirituales.  Desde esa experiencia somos invitados a 
avanzar como cuerpo en una entrega solida y permanente a lo que hacemos. 

Quienes celebramos esta mañana en este templo, y en los últimos días en distintas ciudades del país, 
formamos parte de una red apostólica grande y fecunda. Participamos de una misión compartida, 
colaboramos en la misión de Dios.  Lo hacemos de muy diversas  maneras y en diversas obras.  
Queremos ofrecer una formación integral e integradora a través de la  educación de mujeres y hombres.    
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Nos hacemos solidarios y compartimos las luchas con los que están en los márgenes sociales y culturales 
viviendo experiencias de exclusión y vulneración de la dignidad de la vida.  Buscamos incidir en la calidad 
de vida e integración social de la gente en situación de calle, las personas que viven en condiciones 
indignas, los inmigrantes y miembros de los pueblos originarios, los trabajadores que no han recibido 
educación ni reciben el salario que les corresponde, las personas privadas de su libertad en condiciones 
de hacinamiento. Acompañamos la formación humana y espiritual de laicas, laicos, religiosas y 
sacerdotes aportando la riqueza de nuestra espiritualidad. Intentamos reflexionar sobre nuestra cultura 
y las preguntas más radicales que se ciernen sobre el ser humano. Buscamos acercarnos a la cultura de 
los jóvenes para acompañarlos en sus búsquedas, entender su lenguaje y cultura, y animarlos en sus 
compromisos.  En fin, estamos presentes en muchos de los campos de la vida humana y colaboramos en 
las diversas diócesis del país. 

Para muchos el país y la Iglesia que soñamos podría parecer una utopía, el camino a recorrer muy difícil y 
exigente, el Reino un horizonte muy lejano.  Puede ser verdad, pero no podemos olvidar que esta no es 
obra nuestra, es obra de Dios.  Y es Dios quien nos vuelve a insistir: “Este mandamiento que hoy les doy 
no es demasiado difícil para ustedes, ni está fuera de su alcance…. al contrario, el mandamiento está muy 
cerca de ustedes, está en sus labios y en su pensamiento, para que puedan cumplirlo.” (Dt 30, 11-14) 

Por eso, como Pablo, damos gracias a Dios, que nos hizo capaz, se fió de nosotros y nos ha confiado la 
tarea de colaborar en la misión de su Hijo.  Por eso, el desafío más grande que tenemos está en volver a 
la frescura y hondura del evangelio.  Está en volver a mirar al Señor a la cara y decir con Pedro “tú eres el 
Mesías de Dios”.  Y así como Jesús es la presencia de Dios en la historia, nuestra misión fundamental es 
convertirnos nosotros en presencia de Jesús en medio del mundo.  

Esto lo queremos hacer confiados diciendo “Toma Señor y recibe toda nuestra libertad, nuestra memoria 
y nuestro entendimiento y toda nuestra voluntad.  Todo nuestro haber y poseer.  Tu nos lo diste a ti 
Señor lo tornamos.  Todo es tuyo, dispón a toda tu voluntad.  Danos tu amor y tu gracia que esta nos 
basta.” 

 

A Dios sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.  Amén.  


